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UTOPIA, 
de Tomas Moro 
CTrculo de Bellas Artes. Madrid, 2011. 200 p., 12€ 

Quien 

se acerque por primera vez a esta obra, a este ensa 

yo-novela de Tomas Moro, se dara cuenta en seguida que 
muchos de los elementos que se contemplan en el, el pro 

pio lector ya los habfa valorado. Quien lo relea, como quien firma 
esta resena, admirara la osadi'a que tuvo el autor al hacer, de una 

opinion personal, un relato novelesco de elevada consideracion 
no solo literaria, sino social y politica. Resulta evidente que nos 
encontramos ante un autentico clasico del renacimiento humanis 
ta. Otras obras de la epoca han pasado como tales, y con la misma 

dignidad que esta. Mencionemos tan solo a Erasmo de Roterdam, 
el gran amigo de Moro. 

Utopia es la descripcion de una isla que dispone de soberanfa 

total, de leyes propias, de costumbres y de instituciones dirigidas 
todas ellas a facilitar la felicidad de sus ciudadanos, los utopicos. 
Utopia -de utopos, de no-lugar- surge de la prodigiosa imagina 
cion que Moro tenia como ciudadano politico y hombre de Esta 
do. El argumento no puede ser mas sencillo. Un viajero portugues, 
que ha vivido cinco anos en Utopia, le cuenta al autor del libro, las 
maravillas de aquella isla indeterminada donde se vive con tanta 

paz y harmom'a. Y todo gracias al imperio de una ley justa e igual 
para todos. Una isla donde no hay ricos ni pobres, donde no existe 
la propiedad privada, donde nada es de nadie y todo es de todos. 

Hay determinados pasajes que sorprenden en esta Republica 
igualitaria, paternal, filantropica y compasiva. Existe, eso si de ma 
nera excepcional, la pena de muerte. Parece un contrasentido. ^De 

que sirve matar a quien es un homicida? ^Resuelve algun conflicto 

personal? <;Ayuda a que la sociedad mejore? "No es cosa facil 
adivinar si se terminaran los delitos al suprimir la pena capital o si 
sucedera al reves". Sea como fuere, el ciudadano extranjero que ha 

vivido tantos anos en Utopia, no narra ninguna ejecucion capital 
en todo su relato, asf que no sabemos a ciencia cierta si la pena de 
muerte no se ejecuta nunca o si es tan solo virtual. 

El libro esta estructurado en dos partes. La primera de ellas 
es una exposicion general de la Republica y de sus ciudadanos, de 
sus costumbres, de sus trabajos, de sus diversiones. De todo lo que 
hace referencia a la vida domestica y familiar, y a la vida en comu 

nidad, a la sociedad utopica. La parte segunda del libro dispone de 
varios capftulos en los que se recogen particularidades propias de 
la republica de Utopia, la mejor de las republicas, segun el discurso 
de Rafael Hytlodeo a quien le escuchan Pedro Egidio y el propio 
Tomas Moro. Comienza por describir la geografia y las ciudades, 
la forma de relacionarse de los utopicos. Y despues se adentra en 
los aspectos concretos, como la funcion de los magistrados, los 
diferentes oficios, incluso los potenciales viajes que realizan, a la 
vanidad de los ornamentos inutiles (con lo cual Moro satiriza las 
costumbres inglesas de su epoca); se dice que tienen igual atencion 
a la etica como a estetica, pero esta siempre vestida de sencillez 

y humildad, de los juegos, de los placeres, de los problemas y su 
sencilla forma de resolverlos. Tambien dedica parte del relato a la 
existencia de la esclavitud en Utopia, como una forma de castigo 
ejemplar. Todo ello con una escasez legislativa que se comprende 
al conformarse con los vmculos creados por la Naturaleza. 

En materia de religion, tratan de inculcar y de concebir el te 
mor de Dios como la mas 

eficaz incitacion a la virtud. 

Placer, bienestar, feli 
cidad. Eso se consigue en 

Utopia, una republica en la 
cual muchos de nosotros 

no rechazarfamos vivir. □ 

S S Los Utopicos 
W W debemos considerar 

todas nuestras 

acciones como dirigidas en 
ultimo extremo al 

placer y a la felicidad A A 

(p. 137) J J Joan Guasp 

LA APOLOGIA DEL OBISPO 

BLOUGRAM, de Robert Browning 

Pre-Textos, Valencia, 2011, 116 p. 

Carlos Pujol ha realizado una 

esplendida traduccion en ende 

casi'labos blancos de este extenso 

monologo dramatico de quien 
ideo el genero, el poeta romantico 

ingles Robert Browning. Presen 

tado como un debate entre la 

fe y el agnosticismo, pronto se 

advierte que el interes del au 

tor recae sobre todo en crear un 

personaj e ambiguo y oscuro, el 

obispo Blougram. Trasunto quiza 
de algun catolico celebre de su 

epoca, que no duda en mostrar 

una conciencia cuya fe se debe a 

tantas razones mundanas como 

espirituales, sin que se sepa cuales 

superan o vencen a las otras. 

12 € 
mas al par menos 

LIBERTAD Y PRENSA, 
de Walter Lippmann 

Tecnos, Madrid, 2011. 167 p. 

Alumno predilecto de Santayana 

y W. James en Harvard, ya profe 
sional del periodismo politico fue 

un astro rutilante cuyas colum 

nas tuvieron millones de lectores. 

Considerado el periodista mas 

importante del siglo XX, escribe 

este librito en 1920, aunque pa 
rece escrito ayer. La introduccion 

y notas al texto lo convierten en 

una joyita del periodismo poli 
tico. Analisis magistrales sobre 

democracia, opinion publica, 

pluralismo, etc.. Ojo clfnico, neu 

tralidad e independencia ejem 
plares frente a jefes de Estado, 
mandatarios y financieros que se 

codearon con el autor. Mucha 

terminologfa mediatica hoy usual 

nacio de su pluma y su palabra. Se 

lee de un tiron. 

11,50 € 
mas al par menos 

EL DESPERTAR Y OTROS 

RELATOS, de Kate Chopin 

Alba, Barcelona, 2011, 474 p. 

Hay autores que se adelantan a 

su tiempo y marcan un camino 

a seguir. Kate Chopin lo hizo 

al practicamente inaugurar una 

narrativa de caracter "feminista". 

Que, a rafz de El despertar, la 

tacharan de inmoral tras haber 

sido aplaudida como gran retra 

tista del mundo sureno, no hace 

sino destacar una de las caracte 

rfsticas del relato que da tftulo a 

este tomo: el de mostrar como la 

protagonista de dicho relato, una 

"respetable madre de familia", se 

obstina en ser libre en aquel opre 
sivo y machista ambiente sureno. 

Hay tambien un excelente halito 

poetico y una depurada forma 

de decir que, llena de agilidad, va 
llevando al lector a ese rincon de 

embeleso en el que la autora lanza 

su grito de rebeldi'a. 

28 € 
mas al par menos 

EL VILLORRIO, de William Faulkner 

Alfaguara, Madrid, 2010, 460p. 

Algunos nombres de escritores 

estan en medio de la Historia de 

la Literatura, como un totem que 
solo espera nuestras reverencias. 

El de William Faulkner es uno 

de ellos. Y con razon. Entrar 

en su literatura es aventurarse 

en una prosa sinuosa y barroca, 
llena de meandros y cienagas; 
una prosa que destila sabidurfa y 
fuerza y magia. El villorrio (1940) 
esta lejos de la majestuosidad y 

genialidad de /Absalon, Absalon! 
o El ruido y la furia, pero es una 

grandi'sima novela. Ella inaugura 
la trilogfa dedicada al clan de los 

Snopes, que llega al condado de 

Yoknapatawpha, para irse, como 

la niebla, aduenando de todo. Es 

la obra de un maestro. 

22,76 € 
mas al par menos 

ENSAYOS MORALES, 
POLITICOS Y LITERARIOS, 
de David Hume 

Trotta, Madrid, 2011, 580 p. 

Edition de todas aquellas obras 

que hicieron de Hume un escri 

tor celebre, y a las que el filosofo 

dedico toda su atencion hasta el 

momento de su muerte. Ensayos, 

ademas, en los que convergen lo 

popular y lo filosofico, la hondu 
ra del pensamiento con la elegan 
cia formal de la buena literatura. 

Hume busco un cauce con el 

que comunicar al hombre culto 

con el hombre del mundo, y lo 

consiguio con sus Ensayos: de ahf 

que sean un ejemplo inmejorable 
de como abrir la filosoffa a toda 

preocupacion cotidiana y social. 

25 € 
mas al par menos 

Las criticas breves de "Lectores y Lecturas" las han realizado: 

Alberto Barrantes, Jose Angel Cilleruelo, Joan Guasp, Lola Josa, 
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